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SUBJECT : meta,reconociminetos y arranque Documento #1.1
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Director de carrera / Clerck of the Course
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numero de paginas / number of pages: 1
1-- Documentos adjuntos / attachments : 1
1- CAMBIO META FINAL: La meta final del evento cambia de lugar a zona gastronómica las brisas
en manzanillo, se ubica en la siguiente liga https://goo.gl/maps/nLbKq7wyrvn , para mayor ubicación
llegar a la referencia 41 de la sección 10, tomar
ar los carriles centrales del blvd Miguel de la Madrid y
continuar de frente
te por 4.9 km donde de ubicara el arco de meta.
2- RECONOCIMIENTOS: Como indica el reglamento particular el registro de los equipos para los
reconocimientos controlados del día jueves 22 de noviembre
noviembre,, se llevara a cabo en el control A de la TC
1 comenzando a las 9 am y con una tolerancia de 30 minutos, los autos que no se presenten al
registro dentro de este horario y realicen el reconocimientos serán acreedores a lo establecido en el
reglamento particular.
Los reconocimientos se realizaran en una caravana, iniciando en la TC1 donde un oficial del evento
dará las instrucciones para la misma, los equipos registrados deberán respetar el sentido de la
caravana y esperar la salida del último competidor registrado para iniciar el reconocimiento en el
sentido contrario, solo se permite el paso 2 veces por la ruta.
3- EZ TRACK : Todos
odos los competidores deben obligatoriamente suministrar potencia eléctrica a
tiempo completo e instalar los equipos de rastreo GPS y resultados
resultados extra oficiales EZ TRACK antes de
finalizar el escrutinio técnico.
4.- Escrutinio técnico CRO. Todas las tripulaciones que no se presenten en tiempo a su horario de
escrutinio se harán acreedores a una multa de 500 pesos que deberán pagar antes del arranque
ceremonial
5.- Caravana y arranque ceremonial. Todas la tripulaciones deben registrar su entrada a la
formación para la caravana entre 17::50 y 18:05 está ubicada frente a los jinetes en el jardín de la villa
de Álvarez, se modifica el horario del primer auto en el arco ceremonial a las 19:45
Carlos Cordero Popoca
Director / Clerck of the Course

